CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS DÉPORCAMPUS
El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. (en adelante indistintamente RC Deportivo o RCD), fomenta la práctica
deportiva y más concretamente la práctica del fútbol, mediante los entrenamientos, la participación en
competiciones federadas, la participación en competiciones amistosas y la organización y participación en diversas
actividades formativas y lúdicas. Entre estas últimas se encuentran los DÉPORCAMPUS.
Todo ello con el firme compromiso de atender las necesidades formativas a nivel deportivo, académico y en valores
de todos los jugadores que forman parte de cada uno de sus equipos, así como de los niños y niñas de su entorno
social y área de influencia.
Por ello, el RC Deportivo realiza difusión de información y publicidad a través de cualquier medio escrito, prensa,
televisión, radio y resto de medios de comunicación tradicionales así como a través de la página web
http://www.rcdeportivo.es, u otras que el RC Deportivo pudiera mantener o con las que pudiera tener relación, y en
redes sociales tales como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter y demás medios que pueda ofrecer Internet.
A tales efectos, el RC Deportivo realiza las oportunas grabaciones de vídeo y fotografías durante el desarrollo de las
distintas actividades o permite a los medios de comunicación debidamente acreditados que puedan realizar su labor
informativa con los participantes en sus actividades como protagonistas. En todo caso, las relaciones con
profesionales y empresas de comunicación ajenas al RC Deportivo se gestionan siempre a través del Departamento
de Comunicación del Club y de la Dirección Deportiva de la Cantera para autorizar expresamente la realización de
cualquier tipo de reportaje, entrevista, publicación de datos estadísticos, etc.
De conformidad a la legislación vigente, en relación a la protección del derecho al honor, protección de datos de
carácter personal, intimidad y propia imagen de los menores de edad en la utilización de imágenes de los menores en
medios de comunicación es preceptiva la autorización de sus representantes legales.
A tal fin la presente autorización que en ningún caso implica un menoscabo o deterioro del honor, derecho de imagen
o reputación ni es contraria a los intereses del menor, tiene como objetivo recabar por escrito el consentimiento
expreso del representante legal del menor, a los fines y usos indicados, de conformidad con la normativa vigente.
Siendo consciente de todo lo anterior de manera expresa e inequívoca y salvo que haya marcado expresamente la
casilla NO en la autorización del formulario de inscripción del site www.rcdeportivo.es/deporcampus, usted autoriza al
Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., con domicilio en Plaza de Pontevedra, 19 1º, 15003 A Coruña, a la
captación, grabación o fijación de la imagen y voz durante el desarrollo de la actividad que su hijo/menor de edad a
su cargo participa, cediendo asimismo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz a través de
cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on line u off-line en cualquier forma de comunicación que el
RC Deportivo pudiera utilizar autorizando expresamente los usos publicitarios de las imágenes en las que su
hijo/menor de edad a su cargo aparezca, sin que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor,
derecho de imagen o reputación ni ser contrario a sus intereses. El plazo de cesión de los derechos de imagen y voz
será por tiempo indefinido y sin límite en su ámbito territorial.
Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa e inequívoca en la población y fechas
indicadas a continuación y con los datos que usted ha hecho constar como padre, madre o tutor legal en el formulario
de inscripción del DÉPORCAMPUS.
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